
  

2 

22/09/2020 

 



 

2 
 

 

 

Contenido 
 

1. Programa ................................................................................................................... 3 

2. Personas asistentes ................................................................................................... 3 

3. Bienvenida ................................................................................................................. 4 

4. Introducción: Gipuzkoa, proyectos del pacto verde ................................................. 5 

5. Presentación de proyectos ........................................................................................ 9 

6. Propuesta de marco conceptual ............................................................................. 12 

7. Presentación de la dinámica de trabajo .................................................................. 13 

8. Cierre de sesión ....................................................................................................... 15 

9. Anexos ..................................................................................................................... 16 

a. Documento de Trabajo nº2 ................................................................................. 16 

b. Resultados de la dinámica ................................................................................... 19 

 

  

c. Presentación de Jesús Alquezar .......................................................................... 25 

d. Presentación de la Dinámica ............................................................................... 30 

e. Presentaciones de proyectos .............................................................................. 32 

f. Presentación de Rogelio Pozo ............................................................................. 33 



 

3 
 

 

 

ESPACIO DE DELIBERACIÓN SOBRE GREEN RECOVERY GIPUZKOA 

GUNEA, 22 de septiembre de 2020, 17h-19h 

1. Programa 

Horario 

Presentación 
de la jornada 

e hilo 
conductor 

Tema Presenta/dinamiza 

17:00 -17:10 

 
José Ignacio 
Asensio  

Bienvenida y presentación del 
documento de trabajo 

José Ignacio 
Asensio 

17:10–17:20 
Introducción: Gipuzkoa, proyectos 
del pacto verde 

Jesús Alquezar 

17:20 – 
17:30 

Presentación de proyectos 
Mónica Pedreira y 
Beatriz 
Marticorena 

17:30-17:50 Propuesta de marco conceptual Rogelio Pozo 

17:50-18:00 
Presentación de la dinámica de 
trabajo 

Miren Larrea 

18:00-18:55 Dinámica en grupos y plenario 
Portavoces de 
economía circular 
y liga ciudadana 

18:55-19:00 Evaluación y cierre 
José Ignacio 
Asensio 

 

2. Personas asistentes 

Ecosistema 

José Ignacio 
Asensio Bazterra Diputado Foral de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas DFG 

César Gimeno GHK - Director General 

Maite Villafruela Presidenta del Colegio Vasco de Economistas 

Iñigo Muguruza Director de Marketing de la Cámara de Gipuzkoa 

Mónica Pedreira Directora General de Medio Ambiente DFG 
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Ana Perales Jurídico de la Dirección de Medio Ambiente DFG 

Rogelio Pozo Director/CEO de AZTI 

Enrique Aymerich 
(Virtual) 

CEIT - Director de la División de Agua y Salud (Grupo de investigación de agua y 
residuos)  

Xabier Barandiaran  DFG - Responsable de estrategia 

Nerea Errasti Asesora de Medio Ambiente DFG 

Xabier Esteban Director Técnico de Naturklima - Climate Change Foundation of Gipuzkoa 

Cristina Peña  
(Virtual) PV - Directora del grupo de investigación "Materiales + tecnologías"  

Aitor Lizartza 
Universidad Mondragón - Profesor de emprendimiento en Mondragón Team 
Academy 

Bea Marticorena Jefa de Sección de Medio Ambiente de la Dirección de MA DFG 

Jesús Alquézar  
(Virtual) 

Comisión Europea - Analista socioeconómico y asesor de la Comisión Europea en la 
DG de Medio Ambiente 

Margarita Martín Delegada en el País Vasco de AEMET - Agencia Estatal de Meteorología 

Jorge Fernandez  Orkestra 

Miren Larrea  
(Virtual) Investigadora Senior. Orkestra 

Eva Sanchez Investigadora Orkestra  

Leire Goienetxea Secretaría técnica TTGR - Eckoing Communication 

 

3. Bienvenida 

 

José Ignacio Asensio, Diputado Foral de Medio Ambiente y Obras hidráulicas de 

la Diputación Foral de Gipuzkoa, da la bienvenida al grupo de deliberación sobre la 

recuperación verde de Etorkizuna Eraikiz Think Tank.  

Tras presentar el programa, y citar algunas aportaciones de las personas 

participantes que le parecen destacables (LINK DOC Nº 2) comenta que en la sesión se 

constituirán los cuatro grupos que preveían para la reunión: Economía circular, Liga 

ciudadana, Jóvenes por el clima y Fiscalidad.  

Durante la sesión se intentará conectar el plan Green Recovery de la Comisión 

Europea con el territorio ya que “Es importante llevar el debate a los ayuntamientos, 

incluir gente joven, cambiar de valores y es preciso entender que este es un proceso a 

largo plazo”.  
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Presenta también las sesiones que se dedicarán a cada proyecto (Ver Documento 

nº2).  

A continuación da la palabra a Jesús Alquézar.  

 

4. Introducción: Gipuzkoa, proyectos del pacto verde 

Toma la palabra Jesús Alquezar que habla de las diapositivas generales sobre el 

pacto verde europeo. “¿Qué es? La prioridad nº1 de Úrsula Von der Leyen y de la 

Comisión Europea. Cuando fue nombrada explicaba que este Pacto Verde es la nueva 

razón de ser de Europa incluso. No sólo se adentra en el ámbito de la energía y el clima, 

sino que trata otros ámbitos medioambientales e incluso sociales”.  

“Pretende ser coherente y sistémico, hacer que todas las políticas vayan en el 

mismo sentido. Establecen un principio de “no causarás daño”, para evitar que una 

política o proyecto con impactos esperados positivos en un ámbito medioambiental (por 

ejemplo, el cambio climático) provoque consecuencias negativas en otro (por ejemplo, 

la biodiversidad o la contaminación). Esta es la agenda de la Comisión y para ello hace 

falta desarrollar políticas y poner incentivos que es el Plan de Inversión Sostenible y los 

planes de recuperación Next Generation EU”. 
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El Pacto Verde anuncia una Ley Climática ya adoptada por la Comisión  para 

establecer legalmente que Europa será climáticamente neutra en 2050. Asimismo, la 

Comisión ya ha adoptado nuevos objetivos climáticos para 2030 (al menos un 55% de 

reducción de emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990), un nuevo Plan 

de Acción sobre Economía Circular, una Estrategia “De la Granja a la Mesa”, una 

Estrategia de Biodiversidad, una Estrategia sobre el Hidrógeno, o anuncia una Estrategia 

de Contaminación Cero. 

“Con el COVID19 el contexto- cambia. Ha habido muchas presiones para aplazar 

el Pacto Verde y la respuesta de la Unión Europea ha sido clara: considera que el Pacto 

Verde es la vía de recuperación económica. La Comisión presentó un plan de financiación 

adicional para la recuperación a parte de los que ya se pactaron e hicieron. El 17 de 

septiembre ya se publicó como se van a distribuir los fondos del plan de recuperación”.  
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“Los Estados Miembros tienen que presentar un plan de recuperación y resiliencia antes 

del 31 de abril de 2021. Se espera que se basen en los Planes Nacionales de Energía y 

Clima. El plan cuenta con fondos que hará llegar una parte en forma de ayudas a fondo 

perdido y otra parte en forma de préstamo. Una de las partes más importantes es que 

los proyectos que se presenten se deben destinar a la transición verde y aplicar el 

principio de no causar daño”.  

“El concepto de inversión es amplio. La Comisión quiere traccionar a los estados 

miembros para incluir proyectos sobre una serie de principios relacionados con las 

renovables, eficiencia energética de edificios, movilidad verde, prioridades digitales y 

sistemas de educación y formación”.  

Jesús se ha permitido lanzar algunas ideas para preparar proyectos para 

beneficiarse de estos fondos. “Las ideas concretas deben llegar rápido. Es mejor tener el 

proyecto ya casi redactado, porque las instituciones europeas querrán gastar el dinero 

rápido”.  

Recomendaciones:  

- Renovación de edificios: es una prioridad en el Pacto Verde centrado en 

la eficiencia energética y de materiales (economía circular) e instalando 

incluso renovables (solar) en los edificios. En Donostia muchos edificios 

tienen una eficiencia energética muy baja, y muchos edificios tienen azoteas 

donde poder instalar placas solares. Le parece que puede ser plausible para 

Gipuzkoa.  

- “En la movilidad eléctrica somos fuertes con CAF e Irizar”. El hidrógeno es 

prioridad en la UE, pero tiene dudas de que en Gipuzkoa podamos producir 

hidrógeno verde, que es la prioridad de la estrategia europea. Para ello, hay 

que disponer de cantidades masivas de renovables, porque la eficiencia de la 

electrolisis es todavía muy baja. 

- Recomendación de ligar proyectos con instituciones educativas, y 

además integrar proyectos: innovación en edificios, movilidad, formación. 

Por ejemplo, el “pequeño” programa LIFE tiene un instrumento sobre 

proyectos integrados de este tipo, que poca gente lo conoce.  
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- “Do no harm, no causar daños, es algo que debemos justificar muy bien 

en nuestros proyectos”. El impacto medioambiental y social que tendrá debe 

ser medido y, cuando sea posible, cuantificado.  

- Otra de las prioridades es la reforestación, aforestación y restauración de 

ecosistemas. Puede ser interesante para Gipuzkoa, por ejemplo, porque los 

pinos están enfermos y puede ser una forma de resolverlo. El Pacto Verde 

anuncia que se deben plantar millones de árboles, para lo que habrá ayudas. 

Sin embargo, es fundamental volver a las especies autóctonas y a los bosques 

biodiversos, dejando de lado los pinos o eucaliptos, aunque le den más 

ingresos a los propietarios. Ya hay suficientes incendios en Galicia o Portugal. 

 

- Otro proyecto más pequeño puede ser contra el food waste y por una 

alimentación más sana y local, “tenemos el Basque Culinary Center y 

cocineros de estrella que se ligaría con la estrategia de la granja a la mesa y 

las posibles nuevas orientaciones de la Política Agraria Común.  

- El Pacto Climático de la Unión Europea tiene relación con Jóvenes por el 

Clima de la Diputación Foral de Gipuzkoa. “La idea es movilizar a la sociedad, 

sobre todo la juventud, y generar compromisos concretos de ciudades, 

empresas y ciudadanos”.  

- Otra prioridad que le lleva a duda es que la Unión Europea quiere 

incrementar las eólicas offshore. “Hay que producir mucha energía renovable 

para llegar a los objetivos climáticos, pero yo no creo que sea muy pertinente 

en Gipuzkoa, porque no tenemos mucha costa, la que tenemos se usa, la 

plataforma continental es corta, no sé si hay suficiente viento y encima el 

impacto visual va a ser muy grande. Podemos esperar una reacción 

ciudadana muy negativa”.  

- “Otro punto que casi es algo personal mío, que llevo años comentando 

con conocidos que tengo, es que hemos desarrollado cantidad de carriles bici 

y no tenemos una señalización. Lo que me gusta de las carreteras de bici de 

Bélgica es que están señalizadas y en Gipuzkoa tenemos mucho potencial 
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para ello. Podría incluso atraer un turismo verde y diferente, como ocurre en 

Francia con la Velodyssée, que aporta más dinero que los cruceros”.  

- “Para terminar, todos los días salen convocatorias de financiación por 

parte de la Unión Europea”. Pone como ejemplo Horizonte 2020 – Green Deal 

Call “que ahora mismo acaba de salir y hay mucho dinero. Hace un par de 

semanas también se lanzó la primera convocatoria del Fondo Innovación, 

orientado en la descarbonización”.  

Termina diciendo que si hay preguntas, pero no puede responderlas intentará 

hacerlo mañana y da las gracias.  

 

5. Presentación de proyectos  

Mónica Pedreira toma la palabra y da las gracias a Jesús porque “permite 

aterrizar los fondos de Europa a Gipuzkoa”. Le ha quedado claro que hay que trabajar 

en energía renovable, en economía circular, en la implicación de la ciudadanía y en la 

fiscalidad ambiental. 

“Vamos a iniciar la presentación poniendo cual es el proyecto experimental para 

generar una convocatoria sobre economía circular que sea ganadora. Es clave para la 

lucha del cambio climático. Gipuzkoa parte con ventaja. Hoy en día representa 5.000 

puestos de trabajo, 500.000.000 de euros de facturación. El objetivo que Gipuzkoa se ha 

marcado subir a 10.000 los puestos. Este pacto es un impulso para la economía circular. 

¿Cuál es el papel de la administración pública? Junto con los modelos de colaboración 

público privada tienen un papel relevante mediante las licitaciones haciendo aplicar los 

requerimientos que pone la Unión Europea para financiar aquí lo que se hace. En Europa 

se gasta 2 billones de euros en esto”.  
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“Queremos generar con este grupo una inercia que sea conjunta reflexionando 

con en este grupo de trabajo sobre las barreras que podemos encontrar. Podemos decir 

que el proyecto que presentamos de economía circular tiene dos objetivos: promover la 

economía circular como objetivo de sostenibilidad y promover la innovación social y 

empresarial para captar los fondos de Europa. En este grupo de trabajo trabajaremos en 

el diagnóstico de la situación actual de Gipuzkoa contrastando con experiencias 

internacionales, de Austria y Ámsterdam”.  

Destaca que hay dos ámbitos de actuación 1) la cumbre de la innovación en la 

que se establecen dos líneas diferenciadas: una para la empresa y otra para la 

ciudadanía. “Porque tenemos que trabajar en la importancia de estos productos con la 

ciudadanía también”. 2) compra circular donde la administración tiene que ser ejemplo. 

“Queremos, con vosotros y con expertos, establecer cuáles son los criterios de 

circularidad e innovación que permitirán un impacto social y de empleo en el territorio y 

que permitirán la transición de la economía lineal a la circular”.  

“Nos estamos planteando trabajar estos aspectos en el plazo de 3 años”.  
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Mónica Pedreira da la palabra a Beatriz Marticorena que presenta ciudadanos 

por el clima:  

“Doy por hecho que conocéis el fenómeno del cambio climático y sus efectos y el 

conjunto de tareas que supone la lucha contra el mismo. Personalmente, este proyecto 

es más instintivo que el cuantificadísimo que ha presentado Mónica”.  

“El cambio climático visibiliza que nuestra forma de vivir no es sostenible. La 

población no es plana sobre este proyecto. Hay muchos factores que inciden en las 

decisiones y cambios de hábitos de las personas. En la teoría todo está correcto y lo 

tenemos todo atado, pero queremos dar un salto y trabajar directamente con la 

ciudadanía”. 

“Hace unos meses hicimos una encuesta sobre la percepción sobre el cambio 

climático. Se obtuvieron perfiles sociológicos y psicológicos que van desde el derrotismo 

más tremendo a actitudes negacionistas, pero la mayor parte de la población es 

constructiva, está interesada”.  

“Partiendo de ese análisis de la percepción, queremos trabajar con grupos 

concretos de ciudadanos respaldados por los municipios a los que pertenecen y analizar 

con ellos esa apuesta. No queremos ir a los ciudadanos listos, evangelizados… Queremos 

ciudadanos normalitos y de diferentes tipos. Queremos trabajar con ellos y lanzar un 

reto, una carrera y ver si son capaces de cambiar determinadas tareas”.  

 

 

“Se dotarán diferentes premios que irán al ayuntamiento y que se emplearán en las 

acciones de lucha contra el cambio climático”. Se trabajarán temas que están en la 

presentación que utilizó (anexa)”.  

Notifica que se está haciendo un inventario de los recursos para crear un 

catálogo de recursos contra el cambio climático por materias.  
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6. Propuesta de marco conceptual 

 

Rogelio Pozo toma la palabra para realizar un marco conceptual general que guíe 

la deliberación de las personas participantes. Lo hace compartiendo una reflexión: “el 

cambio climático y Green Recovery suponen transformar la sociedad en todos los 

aspectos y si no entendemos esto estamos trabajando en vano”.  

“Es importante entender el contexto internacional y lo que pasa es que la 

población sigue aumentando. No podemos atender el mundo futuro con sistemas 

individuales. Además, nos estamos moviendo de lo rural a lo urbano. Un mundo urbano 

es lo mismo en todas las partes del mundo. Con todas estas proyecciones, la temperatura 

va a subir 5 grados de media en el futuro. Los fenómenos ambientales y sociales tienen 

cada vez más impacto y es necesario un cambio porque no vivimos en una sociedad 

sostenible. Si no hacemos nada tendremos 5º más de temperatura, si hacemos algo 3º 

más y si reducimos mucho más 1, 5º más. Si no hacemos nada esto tendrá grandes 

consecuencias”. Se permite ser un poco alarmista “porque puede parecer una foto de 

ciencia ficción, pero son proyecciones realistas”.  

“¿Qué necesitamos cambiar? Necesitamos salvar los ecosistemas actuales y no 

el planeta”.  

5 aspectos a cambiar:  

- Reformas de la alimentación y bosques 

- Electrificar nuestras vidas 

- Rediseñar los procesos industriales 

- Descarbonización de los combustibles  

- Gestión y mercados del carbono.   

Menciona las proyecciones que se hacen: “en los próximos 50 años habrá que 

producir más alimento que en los últimos 500. Tenemos una necesidad de reforma del 

sistema agrícola y alimentario”. Pone como ejemplo la agricultura vertical de Holanda 

que es más ecológica. Añade que la deforestación también es un problema.  
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Sobre electrificar nuestras vidas: “en 2050 tendríamos que tener al menos el 50% 

del parque automóvil eléctrico. Ello implica desarrollar logística y mejora de la eficiencia 

de los motores eléctricos”.  

“Es necesario rediseñar los procesos industriales porque, por ejemplo, el metano 

es un gas muy contaminante y hay que reducir su emisión”.  

Menciona la existencia de empresas que se están dedicando a la producción de 

carne cultivada.  

En relación con la economía circular, importamos el 67% de la materia prima que 

usamos en Euskadi.  

Sobre la descarbonización de combustibles “necesitamos una conversión muy 

grande a las energías renovables y eso pasa por el cambio en las empresas”.  

Afirma que es importante desarrollar incentivos y políticas orientadas a: 

- Formación, concienciación y participación ciudadana,  

- Consumo íntegro: las empresas cambian si los consumidores cambiamos. 

Cambiar la cadena de valores que rigen el consumo.  

- Innovación tecnológica y no tecnológica. Es necesario un modelo de negocio 

diferente.  

- Nuevas regulaciones 

- Incentivos económicos.  

“Este tipo de medidas son las que pueden salvar el mundo. Aunque es el 

ecosistema lo que hay que salvar”.  

 

7. Presentación de la dinámica de trabajo 

Miren Larrea explica que interviene de forma telemática porque una persona 

cercana ha tenido contacto con una persona que está pendiente de una PCR.  
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Comienza diciendo que este proceso se refleja como dos procesos diferentes. El 

proceso de deliberación del Think Tank que ser realizará en 8 sesiones, dos por proyecto. 

Y después los 4 proyectos del departamento de Medioambiente y Obras Hidráulicas. “El 

objetivo de estos talleres es alimentar estos 4 proyectos y usar la experiencia en estos 4 

proyectos como medio para aprender en la práctica”.  

“En junio de 2021 obtendremos 2 tipos de resultados: el proceso de deliberación 

que tiene memorias y documentos de trabajo. Y las decisiones prácticas que se tomen en 

los proyectos vinculadas a deliberaciones tomadas en este espacio”.  

“La dinámica de hoy es la siguiente: el objetivo es plantar de forma conjunta la 

agenda de deliberación. (Ver tabla). A la hora de definir la agenda no se van a poder 

abordar todos los temas que se propusieron. La propuesta es que en los grupos penséis 

cuales son los retos principales al que se enfrenta ese reto. La agenda la definimos 

ahora porque vamos a buscar expertos, datos, contenidos que nos ayuden a 

reflexionar”.  

Explica la dinámica de trabajo (ver diapositiva). “A través de correo electrónico 

podréis elegir en qué sesiones queréis participar. Lo ideal es que participaseis en todas”.  
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Da paso a la dinámica.  

 

8. Cierre de sesión 

 

Miren para cerrar la dinámica:  

Menciona varios temas de nivel operativo:  

- “Para seguir aportando después, vamos a abrir un plazo para poder enviar a 

Leire por correo aportaciones para la agenda y añadidos”.  

- Pide que la evaluación se rellene. “Os las haremos llegar”. 

- “Elaboraremos la agenda de deliberación y compartiremos para que todos la 

tengamos”.  

- “Os enviaremos la agenda para que podáis decidir en qué grupo participáis, 

pero lo ideal para nosotros es que participéis en todos”- 

José Ignacio Asensio cierra dando las gracias y prometiendo ser más cuidadosos en la 

gestión del tiempo.   
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9. Anexos 

a. Documento de Trabajo nº2 

THINK TANK 

ESPACIO DE DELIBERACIÓN SOBRE LA RECUPERACIÓN VERDE   

Documento de Trabajo nº 2 

 22 de septiembre de 2020 

Este documento de trabajo nº 2 da continuidad a la reflexión iniciada con el 

documento de trabajo nº1 en torno a cuatro proyectos planteados por la Diputación 

Foral de Gipuzkoa como parte de los pilares de su actuación para responder al reto de 

la recuperación verde. La recuperación verde plantea buscar soluciones a la actual 

situación de crisis que integren la sostenibilidad como factor importante. De este 

modo, el think tank se planteó como un espacio de deliberación que apoyará el 

desarrollo de estos proyectos y, a través de los mismos, la búsqueda de respuestas al 

problema de la sostenibilidad ambiental.  

Los cuatro proyectos eran: 

 Gipuzkoa 2050: territorio 100% circular 

 Jóvenes por el clima 

 Fiscalidad verde para Gipuzkoa 

 Liga acción por el clima 

La deliberación en el taller del 14 de julio se centró en contrastar la validez de estos 

proyectos para enfrentar los retos que Gipuzkoa tiene en torno a la recuperación 

verde. Todos aquellos participantes que contestaron directamente a la pregunta 

dieron respuestas alineadas con la consideración de que “estos proyectos pueden 

responder con solvencia a los retos planteados”. Esta afirmación se complementó, sin 

embargo, con consideraciones1 de que había temas relevantes que se quedaban fuera 

como una mayor conexión con el mundo económico/empresarial, una conexión más 

fuerte con el mundo educativo o un marco que ayude a dimensionar las implicaciones 

derivadas de los proyectos a nivel local/global.  

                                                      
1 Las consideraciones que profundizaban o ampliaban los temas planteados en los proyectos no se han 
recogido en este documento, pero se recuperarán cuando se aborde cada tema.  
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Partiendo de lo anterior, en este documento se interpreta que los cuatro proyectos 

quedaron validados como eje vertebrador de la deliberación del think tank, siempre 

que se haga un esfuerzo por integrar los temas señalados. El ejercicio que se realizará 

en el taller del 22 de septiembre para definir de forma conjunta una agenda de 

deliberación estará, por lo tanto, basado en los mismos.  

Como complemento a la reflexión realizada en el taller de julio (véase memoria de la 

sesión), algunos participantes han hecho llegar comentarios adicionales, algunos de las 

cuales se recogen en este documento como elemento de reflexión a la hora de decidir 

la agenda de deliberación: 

 Será importante conectar con el Plan de Recuperación Green Recovery de la 

Comisión Europea 

 Se considera relevante conectar este proceso con los ayuntamientos de 

Gipuzkoa 

 Se debe hacer un esfuerzo por incluir a la gente joven en el proceso 

 El proceso debe trabajar en el cambio de valores a través de la información 

 Es preciso entender que estos son procesos de largo plazo 

Varios participantes han señalado, además, que dos horas al mes es poco tiempo para 

avanzar y la propuesta de uno de ellos para solucionar esto es trabajar en subgrupos 

que aborden temas específicos.  

Sentadas las bases anteriores, el proceso se centrará en el taller del 22 de septiembre 

en la definición de la agenda compartida para las siete sesiones previstas entre 

octubre 2020 y mayo de 2021. El esquema que se plantea para desarrollar esta agenda 

es que el grupo defina cuáles son los temas relevantes que interesaría debatir con 

expertos para apoyar cada uno de los proyectos. Teniendo en cuenta que se ha 

priorizado la puesta en marcha de los proyectos sobre economía circular y la liga 

ciudadana, la deliberación abordará estos temas primero.  

El esquema de la agenda de deliberación se plantea, por lo tanto, de la siguiente 

manera: 
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SESIÓN PROYECTO RETO / TEMA QUE SE SOMETE A DELIBERACIÓN 

JUNTO CON EXPERTOS 

20/10/20 Economía Circular  

17/11/20 Economía Circular  

15/12/20 Liga Ciudadana  

Enero/21 Liga Ciudadana  

Febrero/21 Fiscalidad Verde  

Marzo/21 Fiscalidad Verde  

Abril/21 Jóvenes por el clima  

Mayo/212 Jóvenes por el clima  

 

Para poder realizar una priorización de temas que permita consensuar la agenda se 

contará durante la sesión del 22 de septiembre con una presentación por parte de 

Rogelio Pozo que planteará un marco general en que encajan cada uno de estos temas 

y, a su vez, da consistencia al conjunto.  

  

  

                                                      
2 En mayo de 2021 se deberá además realizar un ejercicio de evaluación del ciclo entre julio 2020 y mayo 
2021. 
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b. Resultados de la dinámica 

FISCALIDAD VERDE 

RETO PRINCIPAL DEL PROYECTO:  

Definir qué es fiscalidad verde.  

- Objetivo: incentivar los productos o actividades positivos y desincentivar 

productos o actividades nocivas.  

- Implementar una iniciativa impositiva con alto impacto.  

TEMAS SOBRE LOS QUE HABRIA QUE DELIBERAR PARA RESPONDER AL RETO. 

SEÑALAR CON (1) y (2) LOS TEMAS PRIORIZADOS Y EL ORDEN EN EL QUE SE 

DEBERÍAN DEBATIR: 

1) Como está reflejada la fiscalidad verde en los impuestos existentes. 

2) Comparativo con lo existente en otros países. 

a. Conocimiento de las orientaciones europeas en esta materia.  

b. Capacidad normativa y regulatoria del territorio 

c. Además de impuestos generales, impuestos municipales, tasas, etc.  

 

Economía Circular 

RETO PRINCIPAL DEL PROYECTO:  

- Cómo implementar y pasar a la acción con la economía circular.  

TEMAS SOBRE LOS QUE HABRIA QUE DELIBERAR PARA RESPONDER AL RETO. 

SEÑALAR CON (1) y (2) LOS TEMAS PRIORIZADOS Y EL ORDEN EN EL QUE SE 

DEBERÍAN DEBATIR: 

- Consumidor desconoce lo que significa y hay que convencerle. Mostrar 

empresas que ya lo hacen al consumidor. 

-  Administración y comprador aglutinados. Cambios de criterios por el poder 

de compra, energías renovables, recuperación del producto. Definición de 

criterios. Normativa interna?? Apuesta empresas para transformar.  
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- DFG: Impulsar proyectos pilotos y demás circulares desde productos. Que se 

genere producto y empleo. ¿Cómo ayudarles? Desde DFG: fiscalidad y 

ayudas.  

- Importancia de sumar fuerzas con Gobierno Vasco 

- Facilitar la logística 

- DFG: liderazgo  

- Importante diferenciar la visión de las empresas y la del consumidor 

 

JOVENES POR EL CLIMA 

RETO PRINCIPAL DEL PROYECTO:  

- Conectar con esos colectivos haciendo surgir espacios donde ellos se 

expresen, reflexionen en relación con el cambio climático.   

TEMAS SOBRE LOS QUE HABRIA QUE DELIBERAR PARA RESPONDER AL RETO. 

SEÑALAR CON (1) y (2) LOS TEMAS PRIORIZADOS Y EL ORDEN EN EL QUE SE 

DEBERÍAN DEBATIR: 

1) Identificar los grupos de jóvenes a los que dirigirse.  

2) Determinar el entorno, las herramientas y facilitarles el marco, la 

información para provocar en ellos una respuesta.    

 

CIUDADAN@S COMPROMETID@S CON EL CLIMA 

 

Reto principal del proyecto 

Una persona participante dice que será importante reconocer y visibilizar el esfuerzo 

que realicen los participantes en el reto. Tanto en términos de logros cuantificados 

(kWh ahorrados, etc.), como en términos de interés, esfuerzo, etc. Por ejemplo: un 

panel que exprese cómo van los municipios durante la competición puede ayudar a 

visibilizar los avances y a impulsar la competencia entre municipios. Por otra parte, 

los municipios deberán poder seleccionar un proyecto importante para ellos, 

contando con la opinión de los participantes. 
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Otra persona participante señala el ambiente adverso en el que nos encontramos 

(desmovilización, desmotivación, desánimo). La preocupación máxima en estos 

momentos es la económica, unida a una crisis profunda que cuestiona el modelo de 

asentamiento urbano que prevalece en la actualidad. Más allá de las buenas prácticas 

sobre el modo urbano de vivir, propone introducir un eje que impulse un cambio de 

criterios en la búsqueda de nuevos medios de vida (con o sin teletrabajo) y una 

reinserción de los oficios tradicionales y repoblación del medio rural. 

 

Una persona participante señala la población mundial actual y que esto no es posible 

de forma regular para todo el mundo. Hay que hacer un esfuerzo por cambiar en 10 

años, pero centrándose en cambio de las prácticas con un claro objetivo 

medioambiental, de reducción de huella de carbono. En este sentido, cree que el reto 

a proponer a los ciudadanos tiene que tener un claro objetivo medioambiental y de 

reducción de la huella. 

 

Otra persona participante señala que el estado de contaminación de la atmósfera 

lleva asociada unas tendencias que no van a cambiar por mucho que nos esforcemos 

ahora. Es inviable ese cambio. Por otra parte, señala que la organización social ha 

cambiado, que las familias ahora no producen nada, son solo consumidoras y que hay 

que pasar a volver a generar. 

 

Una persona participante señala que ese concepto, el de “prosumidor”, 

efectivamente comienza a surgir asociado al ámbito de la energía. 

 

Otra persona participante también introduciría en tema textil, una de las industrias 

más contaminantes que existen. 

 

Una persona participante señala que para el seguimiento de proyecto existen apps 

del teléfono móvil que permiten ir haciendo anotaciones sobre las acciones 

medioambientales que se van desarrollando. Y que este tipo de tecnologías pueden 

resultar útiles.  Por otra parte, destaca la importancia de enfocar el proyecto en clave 
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de economía verde, reconversión en verde, activadora de la economía local en dicha 

clave. 
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d. Presentación de Jesús Alquezar  
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e. Presentación de la Dinámica 
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f. Presentaciones de proyectos  
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g. Presentación de Rogelio Pozo 
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h. Imágenes de los grupos de trabajo 
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